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Nombre de la asignatura:  
(Verificar el nombre completo en el mapa curricular https://www.esmeralda.edu.mx/mapacurricular ) 
 
Etapa: Flexible  Semestre: 6 
Nombre del docente: Corinna von der Groeben 
Horas semanales frente a grupo: 8 Número de sesiones: 40 

Fecha de elaboración: Enero 2019 
 

Presentación  
El Taller de Producción de Fotografía funcionaría como un espacio de práctica y discusión permanente de la disciplina 
fotográfica, sirviendo de apoyo a los alumnos de los últimos semestres de la carrera para que ahonden en sus propias 
investigaciones mediante el desarrollo de proyectos que les permitan reforzar sus discursos y soluciones estilísticas. 
 
 
 
 

Objetivos de aprendizaje 
Permitir a los alumnos ampliar su conocimiento sobre múltiples alternativas formales y conceptuales que han tomado lugar 
dentro del relato histórico de la fotografía, así como ayudar al mejoramiento de sus habilidades técnicas para acrecentar la 
calidad profesional de sus trabajos. 
 

Temas y Subtemas 
Revisión del conocimiento de las programas photoshop y lightroom de los alumnos y perfeccionamiento en el manejo 
Presentación de diferentes movimiento fotográficos del siglo pasado 
Acercamiento a la Fotografía de Estudio 
Elaboración de solicitudes para recibir apoyos económicos 
Creación un portafolio de trabajo en línea 
Creación de un discurso visual a través de un proyecto fotográfico 
 
 

Metodología del curso 
El taller se centrará en dos campos: 
 

1. Aspectos técnicos y teóricos: Revisión y profundización de conceptos teóricos y técnicos (breve repaso de la 
historia de la fotografía, composición y encuadre, funcionamiento y manejo de cámaras fotográficas, técnicas de 
iluminación en estudio y exteriores, postproducción digital, uso avanzado de software Lightroom y Photoshop, 
preparación de archivos para impresión).  

 
 
 



	

2. Aspectos prácticos: desarrollo de proyectos con una temática propia por cada alumno a trabajarse de manera conjunta 
en el taller. 
El taller está diseñado para acrecentar el conocimiento de la fotografía tanto de manera teórica como práctica. Contará con 
presentaciones sobre diferentes fotógrafos que servirán para ampliar el conocimiento del alumnado sobre la historia de la 
fotografía. Los ejercicios prácticos en clase y las tareas buscarán ayudar al perfeccionamiento del manejo de la cámara y 
el uso de las herramientas de edición. Se pretende motivar el desarrollo de una firma fotográfica propia a mostrarse en el 
proyecto final. 

 
 

Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo) 
Investigaciones y  charlas de los alumnos en clase acerca de artistas que trabajen en problemáticas, técnicas y discursos 
similares a los de los asistentes al taller 
 
Organizar visitas a exposiciones de fotografía en los museos y galerías en la Ciudad de México. 
 

Bibliografía Básica / Complementaria 
Roland Barthes la cámara lúcida  

Susan Sonntag sobre la fotografía  

Walter Benjamin La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica  

Foncuberta La Furia de las imagenes 

Joe Mc Nally The Hot shoe diaries: Big light from small flashes 
 

Criterios de evaluación y acreditación  
Contar con un mínimo de 80% de asistencia. 
Participación activa del alumno con comentarios en clase. 
Entrega periódica de avances de los proyectos. 
Entrega final del proyecto. 
Participación en la muestra del semestre. 
 
 

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser posible 
con fechas para implementar programación)   
Camára digital 
Tarjeta SD/ compact flash 
Disco duro 
Computadora 
Lightroom 
Photoshop 
 
 

Firma del Profesor (obligatoria)  
 

 
	


